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ACTA No. 17 de 2018 

PROCESO: CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN CADE - UD 

UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN 
EDUCACIÓN – DIE-UD 

Hora de inicio: 
9:00 am 

MOTIVO Y/O EVENTO: CONSEJO DE DOCTORADO DIE-UD 
Hora de finalización: 

12:30 pm 
LUGAR: DIRECCIÓN DEL DIE-UD UBICADA EN LA SEDE ADUANILLA DE PAIBA DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  

Fecha: 18/10/2018 
 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

Dr. Harold Castañeda-Peña 
Docente en Propiedad 
Presidente del CADE 

 

Dr. Rodolfo Vergel Causado  

Docente en Propiedad 
Secretario ad-hoc 
Representante de los grupos de 
Investigación Interdisciplinaria 
en Pedagogía del Lenguaje y las 
Matemáticas GIIPLyM, del 
Grupo Matemáticas 
Escolares-Universidad Distrital 
MESCUD, y del Grupo 
Edumat-UD, del Énfasis de 
Educación Matemática 

 

Dra. Bárbara Yadira García Sánchez 

Docente en Propiedad 
Representante de los grupos de 
Investigación Formación de 
Educadores, Emilio, y Formación 
Política y Memoria Social del 
Énfasis de Historia de la 
Educación, Pedagogía y 
Educación Comparada 

 

Dra. Pilar Esther Méndez Rivera 

Docente en Propiedad 
Representante del Grupo de 
Investigación Aprendizaje y 
Sociedad de la Información, del 
Énfasis ELT Education 

 

Dra. Sandra Teresa Soler Castillo 

Docente en Propiedad 
Representante de los grupos de 
Investigación Identidad, 
Lenguaje y Cultura, Moralia, 
Estudios del Discurso, Jóvenes, 
Culturas y Poderes y del Grupo 
de Investigación 
Interdisciplinaria en Pedagogía 
del Lenguaje y las Matemáticas 
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GIIPLyM, del Énfasis de 
Lenguaje y Educación 

Dra. Adela Molina Andrade 

Docente en Propiedad 
Representante de los grupos de 
Investigación Interculturalidad 
Ciencia y Tecnología, 
INTERCITEC, del Grupo de 
Investigación en Educación en 
Ciencias Experimentales, 
GREECE, del Grupo Didáctica de 
la Química, DIDAQUIM, del 
Grupo Representaciones y 
conceptos Científicos, IREC, y del 
Grupo Investigación en 
Didáctica de las Ciencias, del 
Énfasis de Educación en Ciencias  

 

 

Elaboró: Ronald Ramírez 
Profesional Universitario DIE-UD  

Visto Bueno del Acta: 
Dr. Harold Castañeda-Peña 
Presidente del CADE 
Dr. Rodolfo Vergel Causado 
Secretario ad-hoc 
 

ORDEN DEL DÍA: OCTUBRE 18 DE 2018 CADE 17 
 

1. Verificación de quórum y aprobación orden del día 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 16 realizada el 04 de octubre de 2018 

3. Solicitudes de profesores 

3.1. Dr. Álvaro García Martínez: Presenta solicitud de apoyo para participar como ponente en el evento Workshop                

de investigación en Didáctica de las Ciencias: compartiendo ideas clave de la investigación científica en Chile 

3.2. Dra. Pilar Méndez: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el programa               

semestral de estancias cortas Cenid 

3.3. Dra. Olga Lucía León: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el Congreso                

Internacional de Educación y Tecnología en y para la diversidad 

3.4. Dr. Rodolfo Vergel Causado: Presenta solicitud de apoyo para participar como ponente en el X Simposio                

Nororiental de Matemáticas 

3.5. Dr. Rodolfo Vergel Causado: Presenta solicitud de reconocimiento para profesor invitado fortalecimiento            

líneas de investigación 

3.6. Dr. Rodolfo Vergel Causado: Presenta cartas de solicitud de dos estudiantes para realizar pasantía en el                

DIE-UD 
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3.7. Dr. Diego Hernán Arias: Hace entrega de documento proyecto de tesis y solicita designación de jurados 

4. Solicitudes de doctorandos 

4.1. María Elvia Domínguez Blanco (20141601028): Con visto bueno de su directora de tesis, presenta solicitud               

aceptando la recomendación hecha por los consejeros en el CADE No. 16 para acreditación de artículo como                 

examen comprensivo EFEP y hace entrega de artículo para que sea tenido en cuenta como examen                

comprensivo EFE 

4.2. Yeison Javier Cuesta Beltrán (20141601011): Con visto bueno de su director de tesis, solicita aval pasantía de                 

investigación 

4.3. Germán Alberto Chaves Mejía (20141601010): Con visto bueno de su director de tesis, presenta certificado de                

segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para obtener la candidatura a doctor 

4.4. Luis Carlos Castillo Garzón (20141601027): Presenta solicitud de cancelación académica de semestre 

4.5. María Delia González Lizarazo (20162601010): Radica carta para exponer situación respecto de seminario             

reprobado 

4.6. Germán Alberto Chaves Mejía (20141601010): Con visto bueno de su director de tesis, hace entrega de plan                 

de trabajo de pasantía ajustado con las recomendaciones hechas por los consejeros en el CADE No. 16 

4.7. Norma Constanza Castaño Cuellar (20101602004): Radica derecho de petición amparada en el artículo 23 que 

se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia 

5. Informe/Proposiciones de la dirección 

5.1. Caso de la doctoranda Claudia Salazar y la profesora Marieta Quintero 

5.2. Circular 0027 Diagnóstico Lengua Extranjera  

5.3. Resolución No. 065 del 02 de octubre de 2018 por la cual se disponen lineamientos generales para la                  

aprobación, registro y seguimiento de proyectos de investigación sin asignación de recursos económicos en la               

Facultad de Ciencias y Educación 

5.4. Presentación Acta de defensa de proyecto de tesis doctoranda Adriana Lasprilla 

5.5. Informe sobre doctorandos que pierden el beneficio de la SED y deben realizar acuerdo de pago  

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de quórum y aprobación orden del día 

 

Verificado el quórum, y en consideración a la agenda propuesta en la convocatoria, el CADE-UD inició la sesión con                   

el nombramiento del Dr. Rodolfo Vergel Causado como Secretario ad-hoc. 
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2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 16 realizada el 04 de octubre de 2018 

 

El CADE hace lectura del Acta No. 16 de 2018, la cual es aprobada y firmada previamente por la Secretaria ad- hoc                      

de la sesión, y aprobada y firmada por el Presidente, el Dr. Harold Castañeda-Peña.  

 

3. Solicitudes de profesores 

3.1. Dr. Álvaro García Martínez: Presenta solicitud de apoyo para participar como ponente en el evento Workshop                

de investigación en Didáctica de las Ciencias: compartiendo ideas clave de la investigación científica en Chile 

SOLICITUD: El Dr. Álvaro García Martínez presenta solicitud de apoyo para participar como ponente en el evento                 

Workshop de investigación en Didáctica de las Ciencias: compartiendo ideas clave de la investigación              

científica en Chile, con la ponencia titulada Formación del profesorado a partir de la creación de comunidades                 

de desarrollo profesional, actividad que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018 en la                     

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, en Santiago de Chile.  

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta solicitud de apoyo institucional bajo el concepto de: “Fortalecimiento de alianzas                

estratégicas, participación en redes y generación de conocimiento en el campo educativo (Apoyo para              

profesores del DIE-UD que participan en actividades académicas dentro y fuera del país)”, para que el Dr.                 

García participe como ponente invitado en el evento Workshop de investigación en Didáctica de las Ciencias:                

compartiendo ideas clave de la investigación científica en Chile, con la ponencia titulada Formación del               

profesorado a partir de la creación de comunidades de desarrollo profesional. El evento se llevará a cabo los                  

días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018, en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, en                    

Santiago de Chile. 

 

El apoyo otorgado consiste en cubrir viáticos y atiende a la meta correspondiente establecida en el plan de                  

acción con cargo al presupuesto asignado al DIE-UD vigencia 2018.  

 

3.2. Dra. Pilar Méndez: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el programa               

semestral de estancias cortas Cenid 

SOLICITUD: La Dra. Pilar Méndez presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el programa                 

semestral de estancias cortas Cenid, que se llevará a cabo en la ciudad de Jalisco (México) del 26 al 30 de                     

noviembre de 2018. Participará con la ponencia titulada Subjetividad y prácticas de resistencia.  

RESPUESTA: El CADE-UD, previa consideración de declaración de impedimento de la consejera Pilar Méndez Rivera y                

su retiro de la sesión del CADE (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único), avaló esta solicitud                   

de apoyo institucional bajo el concepto de: “Fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en redes y               

generación de conocimiento en el campo educativo (Apoyo para profesores del DIE-UD que participan en               

actividades académicas dentro y fuera del país)”, para que la Dra. Méndez participe como ponente invitada                

en el programa semestral de estancias cortas Cenid (Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo                

Docente A. C.), con la ponencia titulada Subjetividad y prácticas de resistencia. El evento se llevará a cabo los                   
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días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2018, en la ciudad de Jalisco (México). 

 

El apoyo otorgado consiste en cubrir tiquetes y viáticos, y atiende a la meta correspondiente establecida en el                  

plan de acción con cargo al presupuesto asignado al DIE-UD vigencia 2018.  

 

3.3. Dra. Olga Lucía León: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el Congreso                

Internacional de Educación y Tecnología en y para la diversidad 

SOLICITUD: La Dra. Olga Lucía León presenta solicitud de apoyo para participar como ponente en el Congreso                 

Internacional de Educación y Tecnología en y para la diversidad, con la ponencia titulada Los ambientes de                 

aprendizaje accesibles y con afectividad como factor del desarrollo de competencias didácticas en el              

profesorado universitario. Este evento se desarrollará en la Corporación Universitaria Rafael Núñez de la              

ciudad de Cartagena de Indias entre el 5 y el 7 de diciembre de 2018.  

RESPUESTA: El CADE-UD, avaló esta solicitud de apoyo institucional bajo el concepto de: “Fortalecimiento de alianzas                

estratégicas, participación en redes y generación de conocimiento en el campo educativo (Apoyo para              

profesores del DIE-UD que participan en actividades académicas dentro y fuera del país)”, para que la Dra.                 

León participe como ponente en el evento de red alternativa, Congreso DIVEREDUTEC – 2018, con la                

ponencia titulada Los ambientes de aprendizaje accesibles y con afectividad como factor del desarrollo de               

competencias didácticas en el profesorado universitario. Este evento se llevará a cabo en la Corporación               

Universitaria Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena entre el 5 y el 7 de diciembre de 2018. 

 

El apoyo otorgado consiste en cubrir tiquetes y viáticos, y atiende a la meta correspondiente establecida en el                  

plan de acción con cargo al presupuesto asignado al DIE-UD vigencia 2018.  

 

3.4. Dr. Rodolfo Vergel Causado: Presenta solicitud de apoyo para participar como ponente en el X Simposio                

Nororiental de Matemáticas 

SOLICITUD: El Dr. Rodolfo Vergel Causado presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el                 

X Simposio Nororiental de Matemáticas, con la ponencia titulada La analiticidad en el desarrollo del               

pensamiento algebraico temprano. Este evento se llevará a cabo en la Universidad Industrial de Santander,               

Bucaramanga, entre el 5 y el 7 de diciembre de 2018.  

RESPUESTA: El CADE-UD, previa consideración de declaración de impedimento del consejero Rodolfo Vergel Causado y               

su retiro de la sesión del CADE (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único), avaló esta solicitud                   

de apoyo institucional bajo el concepto de: “Fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en redes y               

generación de conocimiento en el campo educativo (Apoyo para profesores del DIE-UD que participan en               

actividades académicas dentro y fuera del país)”, para que el Dr. Vergel participe como ponente invitado en el                  

X Simposio Nororiental de Matemáticas, con la ponencia titulada La analiticidad en el desarrollo del               

pensamiento algebraico temprano. El evento se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2018, en la                     

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. 
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El apoyo otorgado consiste en cubrir viáticos y atiende a la meta correspondiente establecida en el plan de                  

acción con cargo al presupuesto asignado al DIE-UD vigencia 2018.  

 

3.5. Dr. Rodolfo Vergel Causado: Presenta solicitud de reconocimiento para profesor invitado fortalecimiento            

líneas de investigación 

SOLICITUD: El Dr. Rodolfo Vergel Causado presenta solicitud de reconocimiento para el Dr. Luis Carlos Arboleda, quien                 

participará en una jornada de trabajo sobre fortalecimiento de líneas de investigación del Énfasis de               

Educación Matemática del DIE-UD, los días 26 y 27 de noviembre de 2018.  

RESPUESTA: El CADE-UD, previa consideración de declaración de impedimento del consejero Rodolfo Vergel Causado y               

su retiro de la sesión del CADE (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único), avaló esta solicitud                   

de apoyo institucional, representado en el reconocimiento para financiar la visita del Dr. Luis Carlos Arboleda,                

quien participará en una jornada de trabajo sobre fortalecimiento de líneas de investigación del Énfasis de                

Educación Matemática los días 26 y 27 de noviembre de 2018. 

 

Dr. Luis Carlos Arboleda: profesor de la Universidad del Valle (Colombia), Instituto de Educación y Pedagogía.                

luis.carlos.arboleda@gmail.com  

 

3.6. Dr. Rodolfo Vergel Causado: Presenta cartas de solicitud de dos estudiantes para realizar pasantía en el                

DIE-UD.  

SOLICITUD: El Dr. Rodolfo Vergel Causado presenta cartas de solicitud de dos estudiantes para realizar pasantía en el                  

DIE-UD, las doctorandas Jussara Patrícia Andrade Alves Paiva del 15 de noviembre al 16 de diciembre, y                 

Mayara Larrys Gomes de Assis Nogueira del 11 de noviembre al 16 de diciembre; ambas estudiantes de la                  

Universidad Federal Do Rio Grande Do Norte de Brasil. 

RESPUESTA: El CADE-UD se da por enterado y acepta con beneplácito la noticia de las dos doctorandas que llevarán a                    

cabo su pasantía en el DIE-UD. 

 

3.7.  Dr. Diego Hernán Arias: Hace entrega de documento proyecto de tesis y solicita designación de jurados 

SOLICITUD: El Dr. Diego Hernán Arias hace entrega del proyecto de tesis doctoral titulado La conciencia histórica y la                   

enseñanza del conflicto armado colombiano: un análisis de los libros de texto escolar de ciencias sociales                

(1984-2016) de autoría de la doctoranda Liliana del Pilar Escobar Rincón, y presenta solicitud de designación                

de jurados.  

RESPUESTA: El CADE-UD, después de acusar recepción del documento de tesis doctoral titulado La conciencia histórica                

y la enseñanza del conflicto armado colombiano: un análisis de los libros de texto escolar de ciencias sociales                  

(1984-2016), avaló esta solicitud y designó los siguientes jurados:  

NOMBRE DEL JURADO INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA CARÁCTER 
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Dra. Graciela Rubio  Profesora de la Pontificia Universidad de 

Valparaíso (Chile)  

gracielaalejandra.rubio@gmail.com  

Internacional 

Dr. José Gabriel Cristancho Profesor de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

 inninko@gmauil.com  

Nacional 

Dra. Sandra Patricia Rodríguez  Profesora DIE-UPN 

srodriguez@pedagogica.edu.co  

Interno 

 

4. Solicitudes de doctorandos 

4.1. María Elvia Domínguez Blanco (20141601028): Con visto bueno de su directora de tesis, presenta solicitud               

aceptando la recomendación hecha por los consejeros en el CADE No. 16 para acreditación de artículo como                 

examen comprensivo EFEP y hace entrega de artículo para que sea tenido en cuenta como examen                

comprensivo EFE.  

SOLICITUD: La doctoranda María Elvia Domínguez Blanco, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Marieta                  

Quintero, presenta solicitud aceptando la recomendación hecha por los consejeros en el CADE No. 16 para                

acreditación de artículo como examen comprensivo EFEP y hace entrega del artículo titulado La investigación               

narrativa en la experiencia estudiantil universitaria, el cual fue aprobado para ser publicado en la revista                

digital Cambios y Permanencias del grupo de investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación de la                

Universidad Industrial de Santander, con ISSN 2027-5528, para que sea tenido en cuenta como examen               

comprensivo EFE.  

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 15 literal c del                  

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario. 

Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFEP Artículo Adopción igualitaria 

en Colombia: 

preceptos para un 

camino justo a un 

pacto de ciudad 

Publicado en Cuadernos de Filosofía 

Latinoamericana, vol. 36, número 113, pp. 

103-123. ISNN 0120-8462 

5.0 

EFE Artículo La investigación 

narrativa en la 

experiencia 

estudiantil 

universitaria 

Aprobado para ser publicado en la revista 

digital Cambios y Permanencias del grupo 

de investigación Historia, Archivística y 

Redes de Investigación de la Universidad 

Industrial de Santander. ISSN 2027-5528 

5.0 
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4.2. Yeison Javier Cuesta Beltrán (20141601011): Con visto bueno de su director de tesis, solicita aval pasantía de                 

investigación 

SOLICITUD: El doctorando Yeison Javier Cuesta Beltrán, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Carlos Javier                   

Mosquera, solicita el aval para realizar la pasantía de investigación. Esta pasantía se realizará entre el 05 de                  

noviembre y el 07 de diciembre de 2018, bajo la orientación de la Dra. Neusa Teresinha Massoni en la                   

Universidad Federal Do Rio Grande Do Sul Brasil.  

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 del                   

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario- y asignará un total de                

diez (10) créditos académicos por realización de pasantía internacional, una vez sea entregado al CADE-UD el                

informe final de realización de pasantía con sus respectivos soportes.  

  

4.3. Germán Alberto Chaves Mejía (20141601010): Con visto bueno de su director de tesis, presenta certificado de                

segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para obtener la candidatura a doctor 

SOLICITUD: El doctorando Germán Alberto Chaves Mejía, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Álvaro García                   

Martínez, solicita aprobación del requisito correspondiente a lengua extranjera. Anexa certificado de            

suficiencia (en inglés) emitido por English Tools con calificación B2.  

RESPUESTA: El CADE-UD no avaló el requisito de segunda lengua por no cumplir con lo establecido en el artículo 15                    

literal b del Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario.  

 

4.4.  Luis Carlos Castillo Garzón (20141601027): Presenta solicitud de cancelación académica de semestre 

 

Se lee la carta en extenso.  

RESPUESTA: El CADE-UD acusa recepción de dicha solicitud la cual será consultada ante los organismos competentes                

en relación con la cancelación de los recibos de pago ya generados.  

 

4.5. María Delia González Lizarazo (20162601010): Radica carta para exponer situación respecto de seminario             

reprobado. 

 

Se lee la carta en extenso.  

RESPUESTA: El CADE-UD, después de estudiar la solicitud hecha por la doctoranda María Delia González en la cual pide                   

se reconsidere la nota reprobatoria en el seminario titulado “Problemas epistemológicos, paradigmas y             

estrategias de investigación cualitativa en educación”, impartido por la Dra. Sandra Soler y la Dr. Irene                

Vasilachis, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 literal c, del Reglamento del Doctorado –Acuerdo                  

02 de 2010 del Consejo Superior Universitario, hace traslado de esta solicitud a la Dra. Sandra Soler para su                   

respectivo análisis. 
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4.6. Germán Alberto Chávez Mejía (20141601010): Con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Álvaro García                 

Martínez, hace entrega de plan de trabajo de pasantía ajustado con las recomendaciones hechas por los                

consejeros en el CADE No. 16. 

RESPUESTA: El CADE-UD acusa recepción del informe.  

 

4.7. Norma Constanza Castaño Cuellar (20101602004): Radica derecho de petición amparada en el artículo 23 que               

se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia. 

 

Se lee el derecho de petición en extenso.  

RESPUESTA: El CADE-UD acusa recepción del derecho de petición y se procederá a hacer el respectivo análisis para su                   

respuesta.  

 

5. Informe/Proposiciones de la dirección 

5.1. Caso de la doctoranda Claudia Salazar y la profesora Marieta Quintero 

RESPUESTA: El CADE-UD, después de estudiar la solicitud de cambio de dirección en su proyecto de tesis doctoral,                  

realizada por la doctoranda Claudia Salazar Amaya (20141601036), y la lectura de la comunicación radicada               

ante el CADE-UD por la Dra. Marieta Quintero Mejía, la cual, fue previamente socializada en reunión del                 

Énfasis de Lenguaje y Educación, avaló dicha solicitud y acordó comunicar que su nuevo director será el Dr.                  

Pedro Javier Rojas Garzón, razón por la cual la doctoranda pasará al Énfasis de Educación Matemática. 

 

5.2. Circular 0027 Diagnóstico Lengua Extranjera 

 

El director informa a los consejeros que la vicerrectoría académica expidió una invitación para que en el ILUD                  

todos los profesores de la Universidad presenten el examen de clasificación en un segundo idioma.  

 

5.3. Resolución No. 065 del 02 de octubre de 2018 por la cual se disponen lineamientos generales para la                  

aprobación, registro y seguimiento de proyectos de investigación sin asignación de recursos económicos en la               

Facultad de Ciencias y Educación. 

 

El Director informa que entra en vigencia la resolución en referencia y es importante institucionalizar los                

proyectos aprobados de estudiantes.  

 

5.4. Presentación Acta de defensa de proyecto de tesis doctoranda Adriana Lasprilla. 

 

Se presenta el Acta de sustentación de proyecto de tesis, No. 18-2018 del martes 09 de octubre de 2018, de                    

la doctoranda Adriana Lasprilla Herrera (20141601023) del Énfasis en Educación Matemática, y bajo la              
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dirección de la Dra. Olga Lucía León Corredor, realizó la sustentación del proyecto de tesis doctoral titulado                 

Constitución dialéctica de los procesos de objetivación y subjetivación con una ética comunitaria en labores               

desarrolladas al abordar tareas de generalización de patrones el cual fue aprobado. 

 

5.5 Informe sobre doctorandos que pierden el beneficio de la SED y deben realizar acuerdo de pago. 

 

Dos doctorandos del programa perdieron los beneficios de la SED por no entregar documentación a tiempo.                

Se citarán a la Dirección para realizar acuerdos de pago. 
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